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2021, año 
de éxitos y 
reconocimientos 
para la Ruta del 
Cacao.  
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Conozca las 
principales 
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durante este 
trimestre. 
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Cerramos el 2021 con diferentes actividades 
en pro de nuestras comunidades. ¡Gracias 
por acompañarnos! Seguiremos entregando 
lo mejor durante el 2022.  Pág. 4

Recibimos el 2022! Nos 
acercamos a nuestra meta de la 
mano de nuestras comunidades



EditorialEditorial

Aunque desde el corredor vial 
existente no se alcance a apreciar 
el gran reto del proyecto, desde 

esta editorial queremos contarles en qué 
estamos, nuestros avances del Proyecto 
y próximas metas. Después de la entrega 
para operación en el año 2020 de los 39 
kilómetros de doble calzada en los sectores 
comprendidos desde el Río Sogamoso 
hasta La Fortuna y desde La Lizama hasta 
el sector de La Virgen en el distrito de 
Barrancabermeja, la Concesionaria se alista 
para la entrega de las Unidades Funcionales 
5, 6, 7 y 8. 

La Unidad Funcional No. 5 corresponde 
a un tramo de corredor vial bidireccional de 
más de 14 km entre el Río Sogamoso hasta 
el Túnel La Paz, el cual contará, entre otros, 
con cinco (5) viaductos con una media de 
244 metros, dentro de los que se destaca 
el Viaducto La Peligrosa con más de 430 
metros de longitud.

Por: Carlos Javier Ortiz Montero
Gerente Jurídico
Concesionaria Ruta del Cacao S.A.S.

Posteriormente tenemos la Unidad Fun-
cional No. 6 o el denominado Túnel La Paz, 
el cual tiene una longitud superior a los 
3.3kms (para hacerse una idea, es el triple 
del largo al Túnel Sogamoso que actual-
mente opera en el corredor vial existente) 
y contará con toda la tecnología de punta 
para este tipo de infraestructuras.

Finalizando este recorrido por la hermo-
sa serranía de La Paz de nuestro departa-
mento, contamos con otro tramo de 7kms 
que cuenta con el Túnel La Sorda que tie-
ne una longitud superior a los 2.2kms y 4 
puentes y viaductos, dentro de los cuales 
se destaca el Viaducto Río Sucio con una 
longitud superior a los 660 metros, el cual 
conectará el portal de salida del Túnel La 
Paz con el portal de entrada del Túnel La 
Sorda.

Ahora bien, el tramo final de las próxi-
mas entregas mencionadas, corresponde 
a la Unidad Funcional No. 8, el cual inicia 
en la zona de Lisboa y termina en Portugal 
en Lebrija. Este corredor de doble calzada 
completamente nueva, iniciará y terminará 

El gran reto del Proyecto
con intercambiadores a desnivel, los cua-
les garantizarán el flujo libre por las calza-
das principales.

Lo más importante a resaltar en estas 
grandes obras, es que corresponden a la 
zona más retadora de nuestro Proyecto 
y a la que más recursos se le invirtieron. 
Estas cuentan con los mejores estándares 
técnicos, aumentan la seguridad, la estabi-
lidad, garantizan el servicio permanente y 
generan sensación de comodidad a todos 
nuestros usuarios, además de mejorar los 
tiempos de viaje.

Para finalizar queremos contarles que, 
este, el proyecto de infraestructura más 
importante del oriente, continua en la eje-
cución de la Unidad Funcional No. 9, la 
última del proyecto, la cual contará con 
más de 12kms de doble calzada entre la 
zona de Portugal y el casco urbano de Le-
brija, obras que estimamos se pongan al 
servicio antes de finalizar el primer semes-
tre del año 2022. Sin lugar a dudas, estas 
ejecuciones serán exitosas y mejorarán la 
calidad de vida de todos nuestros usuarios 
y de los santandereanos.

SI CONOCE ALGUNA 
SITUACIÓN IRREGULAR POR 
FAVOR DENUNCIE ANTE LA 
AUTORIDAD COMPETENTE.

Ni la Agencia Nacional de 
Infraestructura ni la Concesionaria 
Ruta del Cacao solicitan dinero, 
documentos o información personal 
a cambio de trámites, solicitudes o 
vinculación laboral.

¡Ojo!¡Ojo!
Tampoco se realizan 

convocatorias laborales a 

través de redes sociales, 

correos electrónicos o 

llamadas telefónicas.



Este 2021 fue un año de éxitos y reconocimientos para la Ruta 
del Cacao, por diversas razones como gestión y desempeño, 
inclusión laboral, mitigación de la huella de carbono y, por 

supuesto, el avance de las obras según las características técnicas 
y los plazos estipulados.

Sobresaliente calificación GRESB
Gracias a su destacado trabajo en los indicadores de gestión 

y desempeño, la Ruta del Cacao obtuvo una calificación GRESB 
de 90/100, la cual es determinada por algunos de los mayores 
inversores institucionales del mundo, líderes académicos y 
miembros destacados del sector inmobiliario. (GRESB -Global Real 
State Sustainability Benchmark- es un estándar para la evaluación 
de factores ESG -Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo- 
en el sector de la infraestructura).

2021, 
año de cosechar
buenos frutos

Placa conmemorativa

Entrega del reconocimiento por parte de Cajasan
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Es importante mencionar que la eva-
luación de gestión evalúa la inclusión de 
políticas, implementación de reportes, sis-
temas de gestión del riesgo y la participa-
ción de los públicos objetivo del Proyecto; 
mientras que la evaluación de desempe-
ño considera el reporte de variables ESG 
como lo son: consumo de agua y energía, 
generación de emisiones de gases de 
efecto invernadero, manejo de residuos, 
estrategias de prevención de de acciden-
tes laborales, entre otros.

Inclusión laboral
Por otra parte, la Agencia de Gestión y 

Colocación de Empleo, coordinada por Ca-
jasan, dio el reconocimiento a Ferrocol San-
tander, consorcio constructor del Proyecto, 
por destacarse en la inclusión laboral de 
personas con discapacidad, demostrando 
así “compromiso y contribución con el de-
sarrollo de una sociedad justa, equitativa e 
incluyente”.

Certificación de la neutralidad  
de carbono

Gracias a la ejecución de un Plan de 
Mitigación para la Huella de Carbono, la 
Concesionaria Ruta del Cacao recibió la 
Certificación Carbono Neutro por parte de 
ICONTEC. Esta certificación, que tiene una 
vigencia de tres años, se obtuvo gracias 
al trabajo minucioso de la Concesionaria, 
estableciendo y desarrollando estrategias 
para controlar y reducir el consumo de 
recursos en el Proyecto, y por ende la 
disminución de las emisiones de Gas de 
Efecto Invernadero (GEI) asociadas. 

“Este logro es el reconocimiento de 
nuestro compromiso para reducir las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI), continuaremos comprometidos con 
el medio ambiente estimando la Huella de 
Carbono Corporativa, implementando el Plan 
de Gestión de Carbono Neutro establecido y 
compensando las emisiones generadas en 
nuestro Proyecto”, afirmó Antón M. Maese, 
Gerente de la Concesionaria.

Certificación Carbono Neutro

Cerrando el 2021 con un avance superior al 85%, el proyecto 
Ruta del Cacao fue reconocido en el informe público de 

veedurías de infraestructuras de Santander, presentado 
por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, por su 

desarrollo en cumplimiento con los plazos estipulados y las 
características técnicas establecidas.
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La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la 
Meseta de Bucaramanga (CDMB), mediante las resoluciones 
0200 y 0318 de 2017, asignó a la Ruta del Cacao el predio 

El Pantano, ubicado en Girón, para realizar una compensación 
ambiental equivalente a la siembra de 6.000 árboles.

Este predio hace parte de un área de protección que ha sido 
adquirida por la Corporación Autonóma Regional de Santander y 
la Gobernación de Santander con el fin de recuperarla y protegerla, 
considerando que es un ecosistema de gran importancia ecológica 
para la preservación del recurso hídrico. Este predio hace parte de 
la cuenca y afluente que surte de agua a la quebrada La Angula, la 
cual abastece a gran parte del municipio de Lebrija.

El predio El Pantano, anteriormente usado para la ganadería y 
agricultura, perdió gran parte de la biodiversidad que tenía; con esta 
compensación se buscará recuperar el ecosistema, sembrando 
especies como guayacán, cedro, nauno, orejero, ceibas, caobas y 
árboles frutales, creando así un corredor biológico.

“Se decide hacer restauración en este predio ya que esto era una 
zona inundada, rica en biodiversidad, pescados, cantidad de fauna 
(…) La idea es recuperar especies nativas que existían y volver a 
recuperar y tratar de rehabilitar el predio”, expresa David Francisco 
Castro Ruiz, ingeniero forestal del Proyecto.

El mantenimiento de los 6.000 ejemplares se hará de manera 
trimestral, el cual consta de limpiezas, fertilización, control 
fitosanitario y resiembra si es necesario, durante tres años. Luego 
se entregarán a la CDMB, cuando los sujetos tengan una altura 
mayor a 1 metro.

Ruta del Cacao realiza nueva 
compensación forestal
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Con la donación de trabajadores del Proyecto se 
logró la entrega de ropa, zapatos, juguetes y kits 
escolares a 21 estudiantes de las veredas San 
Silvestre, Canoas y Angelinos bajos.

Gestión Social en el 
Proyecto Ruta del Cacao

En la escuela de la vereda Angelinos bajos, inversionistas y 
colaboradores de la Ruta del Cacao unieron esfuerzos para 
realizar actividades de embellecimiento como pintura de paredes 
y limpieza de los espacios; complementando así la inversión 
social voluntaria realizada por la Concesionaria, consistente en 
cambio de los sanitarios, reparaciones de humedades, enchape 
de la cocina y estabilización de paredes.
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Se realizó donación de filtros portátiles para 
familias residentes en la Unidad Funcional 8 
del Proyecto (tramo Lisboa-Portugal), con el 
objetivo de facilitar su acceso al agua potable. 
Esta entrega fue posible gracias a la inversión 
del accionista John Laing.

Se realizó la entrega del proyecto de mejoramiento de 
acceso al agua para Villamaría, El Pozo y San Silvestre, 
favoreciendo a 79 familias con la construcción de tres 
tanques nuevos de almacenamiento, el mejoramiento 
del tanque existente, la entrega de sistemas de filtración 
caseros y actividades de formación en promoción de la 
higiene y gestión integral del recurso hídrico.

9Gaceta Vial Nº 24, 2021



Se realizó la entrega a la Junta de Acción 
Comunal del salón comunal restablecido, 
para el disfrute de los residentes del 
corregimiento La Fortuna.

En las veredas del área de influencia de Girón 
y Lebrija, compartimos con los niños y sus 
familias un momento de recreación, juegos y 
regalos con motivo de la Navidad 2021. 
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En estas vacaciones  
recuerda que cuentas con 

asistencia vial gratuita
en la ruta del cacao

Nuestros servicios de  
carro taller, ambulancia y grúa

funcionan 24/7 y 
son gratuitos

Comunícate al teléfono (7) 6854666, opción 1 

O llama al celular 310 3910901



ATENCIÓN 
AL USUARIO

Carrera 16 no. 7 – 07, 
Granjas de Campo Alegre 

Lebrija
Celular: 316 8776880

Teléfono fijo: (7) 656 6000

Parque principal 
Corregimiento Portugal

Celular: 316 4929850

OFICINA PRINCIPAL

OFICINA SATÉLITE

Correo electrónico:
atencionalacomunidad@rutadelcacao.com.co

TENGA EN CUENTA
SE APLICARÁ EL PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD VIGENTE

TOMA DE TEMPERATURA Y DESINFECCIÓN 
ANTES DE INGRESAR

USO DE TAPABOCAS OBLIGATORIO

36


